
LA JUNTA IN*ORMA 

El curso elemental de Esperanto, que comenzó en el mes de Octubre, 

bajo la dirección de D. Mauro López, continua a buen ritmo, 

Para los socios que ya hayan Asistido al curso elemental en años an- 

tertores, es conveniente asistir a las prácticas que se”realizan -- 

martes y jueves de 8 a 9 a partir de este mes. Las prácticas se rea 

LE POO tomando como base el libro "¿Sabe Vd. Esperanto?" de Jorge” 

SS. = 

Como en años anteriores el Grupo ha adquirido Lotería de Navidad, - 

para su distribución entre los socios, familiares y amigos. El núme 

ro es el 44.871 que confiamos sea favorecido con la suerte. Se han 

hecho participaciones de 25 y 50 pts más un pequeño recargo que ser 
virá para seguir mejorend> las instalaciones del Grupo. x= 

Los socios que agsecis aŭquirirla, venid por el Grupo los dias labo 

rables excepto sábados. Los esperantistas dé otras ciudades que de-= 

seen jugar de este número podeis hacer vuestros pedidos, enviando ' 

el dinero por adelantado por giro postal, a la siguiente dirección: 

D. Luis Hernández.- Avda. de Ramón y Cajal 12-22 C.- VALLADOLID. 

El servicio Ge Bar funciona todos los domingos regularmente, de 12,30 

a 1,30. Acudid con vuestras amistades. 

Al acercarse les Navidades quizá penseis regalar algo a vuestroS co- 

rresponsales+ Si pensais en un librito, nuestro servicio de ventas 

os propone los siguientes! = 

"Eterneco" ———w«— A AA AA, 3” pts uno 

"Eilozofio de fantomo" ....-essssess JO " yu 

"La lando de Alvargonzález"........ DO" * 
"La malprudenta scivolulo" ........ 50" " 

"Kun sopira koro" (Becquer) +....... 120 " " 

Además poseemos felicitaciones de Navidad. 

Por acuerdo de la Junta Directiva de 7-Ocjubre 74, se creó la Sec-- 

ción Filetélica de Esperanto, la cual celebra sus reuniones los do- 

mingos y festivos de ll a 1.A estas reuniónes pueden asistir todos 

los socios del Grupo Filatélico y Numismático de Valladolid. 

Para todas cuantas personas deseen abonar la cuota anual de la Fe-- 

deración Española de Esperanto o inscribirsé como nuevos socios, se 

recuerda que como en años anteriores puede traerse el dinero al Gru 

po para su envio colectivamente. : 

Las nuevas cuotas establecidas en Junta Genrral de la federacion, 

sons 
Socio abonado (con derecho al Boletin de H.E.f.)... 250 pts. 

Socio numerario(sin derecho al Boletín)", ' _-....: 100 " 

Si deseais abonar a algún extranjero al Boletin, la cuota anual es 

de 180 pts» — = 

Los socios protectores abonarán 400 pts. al año 

Como de costumbre los actos de Zamernhof se celebrarán el 13,14 y 15 

de~diciĉmbre. MAs informacion os deremos cuando el programa de actos 

estĉ ultimado. e 

Con ocasión del fallecimiento de un socio del Grupo Esperantista, 

se celebrará úna Misa a las 8 de le tarde por el eterno descañso de 

su alma y de todos los socios anteriormente fallesidos. Se notifica- 

rá por la prensa el día y lugar. 

  

 



  

IMPRESIONES SOBRE EL XXXIV CONGRESO NACIONAL DE ESPERANTO 

Desde que el Dr.Zamenhof dió a conocer en 1887 el primer manual de la lengua auxiliar internacional, inventada por él y destinada 2 ser empleada, según los deseos de su autor, en las relecioñes in- ternacionales pur las personas que desconocen las lenguas extranje»= ras, dificiles de aprender e imposible de dominar todas ellas, los enormes progresos alcanzados por el Esperanto desde aquella fecha - hasta el momento actual, hablan bien o respecto a la idea que - guió a Zamenhof en su creación,así como la extraordinaria facilidad del Esperanto, que ha sido sin duda alguna, la causa principal que le ha hecho adquirir en tan corto espacio de tiempo tan rápidos —- progresose En la actualidad puede decirse queno hay ninguna” ciue= dad importante en el mundo donde no se encuentren esperantistas. OO A Esperanto ño sólo ha ido extendiéndose, sino que ( y es to es mucho más importante) calando hondo en los espíritus compren sivos y generosos, hasta +tal punto que la U.N.E.S.C.O, en su Confe= rencia General de 1954, recomendo a los estados miembros de la ONU el uso y~la enseflanza del~miŝmo. Ignoramos cómo y cuándo se Cuco plirá este consejo. Entretanto, .en todo el mundo se dan cursos de Esperanto; incluso ĉn Universidades, y se le emplea en revistas, - radio, literatura etc. 

Los esperantistas se reunen todos los años en Congresos Nacioña- les e Internacionales, que constituyen algo así como su parlamento y donde se practica el Esperanto como única lengua oratoria. En los Congresos Internacionales celebrados hasta la fecha se han encoñ== trado millares de esperantistas pertenecientes a las més distintas nacionalidades, probando hasta la evidencia la perfecta intercom-—- prensibilidad entre todos los esistentes, sin tener que valerse del traductor. : = 
A Valladolid, nuestra querida ciudad, le ha correspondido el ho- nor de albergar, del 18 al 22 de julio, a los esperantistas del 34 Congreso Nacional de Esperanto. : E E Durante esos cinco dias de duración de este Congreso; nuestra~- ciudad se~ha visto engalanada con carteles anúnciadores de acto tan importanté y entre los congresistas se ha notado en todo momento 

La organización ha sido perfecta; todos sus colaboradores, siem- pre en sus puestos de trabajo y de guía y sus actos bien preparados, puítuales y con una asistencia masiva de esperantistas. Y todas las autoridades y personas influyentes de Valladolid, han prestado su generoso apoyo a este Congreso y nos han honrado con su digna pre- sencia, obsequiando esplĉndidamente a los asistentes. Una nota importante, es la visita que se hizo a los principales monumentos y obras de arte de Valladolid, así como a sus principa- les fábricas, sin olvidar el recorrido turístico por la "ruta Juan de Austria" y la fiesta campera en honor de los esperantistas. 

A la prensa, radio, y a todos cuantos nos ayudaron para que este Congreso se desenvolviese brillantemente,les damos las más expresi- vas graciaS,pues fué un acontecimiento que horra a Valladolid y que perdurará en el récuérdo de cuantos partictipamos ¿ “Y a los esperantistas les diré: Seguid trabajando con el mismo entusiasmá en la propagación del Esperanto y...! siempre adelante! 

J. URUENA. 

A AAA ci



  

OPINIOJ PRI LA XXXIV HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

Per ĉi-tiu artikoleto, mi volas meti finan punkton al la serio da ili, hispane aŭ esperante, aperintaj en nia "Boletín Informativo" pro la okazigo en nia Urbo de la 342 Hispana Kongreso de Esperanto. 

En alia paĝo de tiu-ĉi sama "Boletin" vi povas legi artikolon 
pri la menciita Kongreso verkita de samideano apartenanta al la Va- 
lladolid-a Esperanto Grupo, sed, kia opinio havas gekongresanoj de 
aliaj urboj? Ni pensas ke koni iliajn opiniojn estas ja interesa. - 
Por tio mi elektis la raportojn aperintajn en tri bultenoj, nome: 
"H.B.J.5.", "Sabadell Esperantista" kaj Bolĉtin de la Federación —— 
Española de Esperanto. Notinde estas la fakto ke la tri dediĉas —— 
grandan spacon al la Kongreso, la plej grava evento de la vivo de 
la esperantista movado en nia Lando, organizita do la estraro de H. 
E.F, kunlabore kun geanoj de la Grupo "Fido kaj Espero". 

Kompreneble el la menciitaj artikoloj mi nur elektas parteton 
por montri al vi la eĥon ke la Kongreso havis en la tuta esperantis- 
ta medio. En la Grupo estas je~via ĉispono la tri bultenoj por se — 
vi deziras legi la tutan raporton. 

Tiel ASIER skribas on "H.E.J.S.": "La programo, perfekte dis- 
volvigita de-la valladolidaj gesamideanoj, estis la jena" kaj li — 
sekvas raportante pri la Kongreso. Rilate al la aktoj organizitaj — 
por la junaj gekongresanoj diras:- "La 18an ., je la 18eh. okazis — 
la HEJS-kunsido, pri kiu mi raportos en la fino de la artikolo. Je 
la.23e h. estis la "junulara" balo kun la elekto de F-ino Esperan 
to, ĉi jare la ĉarma kaj bela Bilbao anino Mely Palacios. Mi diras 
"junulara" ĉar, pro la ne granda nombro de junuloj, la ĉeesto-de ——- 
ne junaj kongresanoj estis tre rimarkebla. Mi ne deziras kritiki, 
sed danki ilian vigligon de la danceja etoso". 

Sroj Puig kaj Serrano skribas longan artikolon en "Sabadell - 
Esperantista" kaj pri la plej bona programero diras: "HISPANLINGVA 
PRELEGO.- Eble la plej altkvalita programero de la tuta Kongreso — 
estis la parolado de Dro. Fernando de la Puente. Li komencis sian — 
paroladon analizante la avantaĝojn de Esperanto kaj la tiamajn cir- 
konstancojn kiuj stimulis Dron Zamenhof krei la Internacian Lingvon 
-ŝ-.. La parolado titoliĝis: "Esperanto kaj la porokaza kompromiso".. 
Mi pensas, ke eĥ la moderna aŭditorio de la "Provinca Ŝparkaso?” 
troviĝis personoj kun malsimilaj pensoj kaj kredoj, sed mi asertas, 
ke ĉiuj forlasis la salonon feliĉa post aŭskultado de tiel etika — 
parolado". 

  

*ine Fino Inés Gastón skribas en Boletin, rilate al la Kongreso 
tre interesan artikolon kaj pri la Solemna Inaŭguro, Ŝi skribas: - 
"Je la 123 en Salono Borja okazis la Solena Malfermo de la Kongreso 
Prezidis Lia Ekscelenco Sro. Josĉĝ Estevez Memdez, Provincestro de — 
Valladolid....La Prezidanto de L.K.K. per tre afablaj kaj simpatiaj 
vortoj, bonvenigis la kongresanhojn kaj deziris plenan sukceson al - 
la Kongreso kaj agrablan restadon al ĉiujsss" 

Resumo, bona Kongreŝo kun sufiĉa nombro da gepartoprenantoj, 
preskaŭ 300, bona disvendado da libroj pli ol l0.OQO ptoj kaj am— 
pleksajn raportojn kaj informojn armei ioj en la tri lokaj ĵurnaloj. 

L.J.


